BLOQUE 0:
LA LEY DE TRANSPARENCIA
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ACTIVIDADES
Preguntas cortas



¿Qué es la transparencia?

 ¿Para qué sirve la transparencia?
 ¿Qué es el buen gobierno?
 Nombra un objetivo de la ley de transparencia
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2. Señala la palabra que falta

1. La ley de transparencia se publicó en:

2001

2013

2007

2. La ________________ es la característica de las entidades
públicas que ofrecen información clara y accesible a los
ciudadanos
Transparencia

Autonomía

Política

3. La ley de transparencia explica la _________________ que
deben publicar y difundir las entidades públicas.

Obligación

Capacidad

Información

4. El _____________________ es la capacidad de un gobierno
para facilitar la transparencia y la opinión de sus ciudadanos.

Buen gobierno

Mal gobierno
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País

5. Los ______________ deben conocer cómo se toman las
decisiones que les afectan.

Ciudadanos

Políticos

Funcionarios

6. Los ______________ de una ley son las normas y acuerdos
que ha decidido el parlamento.

Títulos

Artículos

Disposiciones

7. ¿Cuántos artículos tiene la ley de transparencia?

4

40

20

8. Esta ley sirve para aumentar la transparencia de las
______________ públicas

Instituciones

Pensiones
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Oposiciones

3. Une con flechas

Es el espacio donde se reúnen los
diputados y los senadores
Representantes
públicos
Son

personas

que

representan

y

defienden los intereses de las demás.
Son elegidos en unas elecciones.
Parlamento
Es la capacidad de un gobierno para
facilitar la transparencia y la opinión
pública.
Instituciones
Son organizaciones o entidades.
Buen gobierno
Es la característica de las entidades y
servicios que ofrecen información clara y
accesible a los ciudadanos para que
puedan expresar una opinión sobre la
entidad.
Transparencia
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4. Elige las respuestas correctas.

1. La transparencia en un país sirve:



Para que los ciudadanos tengan información clara y
accesible de las entidades y servicios

 Para que puedan expresar una opinión sobre la entidad
 Para que las personas puedan votar

2. Señala cuáles son los objetivos de esta ley

 Aumentar la transparencia
 Convocar nuevas oposiciones
 Explicar las obligaciones del buen gobierno
3. Los países con más transparencia y normas de buen gobierno

 Tienen instituciones fuertes
 Tienen más desarrollo social
 Son países débiles
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4. España tiene otras leyes que obligan a que la información sea
transparente y clara

 Sí, hay más leyes que obligan a la Administracion Pública a
cómo debe usar información privada

 No, esta es la única ley de transparencia
 La transparencia está prohibida en España

5. Otras normas de España que obligan a que la información
sea trasparente y clara son:

 La ley 27/2006 del 18 de julio
 La ley 37/2007 del 16 de noviembre
 En España no hay leyes de transparencia
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SOLUCIONES

1. Preguntas cortas
¿Qué es la transparencia?
La transparencia es cuando se ofrece información clara y accesible
a los ciudadanos para que puedan expresar una opinión.

¿Para qué sirve la transparencia?
Para que los ciudadanos puedan expresar una opinión sobre las
entidades.

¿Qué es el buen gobierno?
Es la capacidad de un gobierno para facilitar que los ciudadanos
puedan opinar sobre las entidades.

Nombra un objetivo de la ley de transparencia
Cualquiera de las tres siguientes repuestas es correcta
 Aumentar la transparencia de las instituciones y servicios
públicos.
 Reconocer y garantizar el derecho a la información.
 Explicar las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir
los representes públicos y las sanciones o penas si no las
cumplen.
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2. Señala la palabra que falta

1. 2013
2. Transparencia
3. Información
4. Buen Gobierno
5. Ciudadanos
6. Artículos
7. 40
8. Instituciones
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3. Une con flechas

Es el espacio donde se reúnen los
diputados y los senadores
Representantes
públicos
Son

personas

que

representan

y

defienden los intereses de las demás.
Son elegidos en unas elecciones.
Parlamento
Es la capacidad de un gobierno para
facilitar la transparencia y la opinión
pública.
Instituciones
Son organizaciones o entidades.
Buen gobierno
Es la característica de las entidades y
servicios que ofrecen información clara y
accesible a los ciudadanos para que
puedan expresar una opinión sobre la
entidad.
Transparencia
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4. Elige la respuesta correcta. Puede haber más de una
respuesta.

1. La transparencia en un país sirve:



Para que los ciudadanos tengan información clara y
accesible de las entidades y servicios

 Para que puedan expresar una opinión sobre la entidad
 Para que las personas puedan votar

2. Señala cuáles son objetivos de esta ley

 Aumentar la transparencia
 Convocar nuevas oposiciones
 Explicar las obligaciones del buen gobierno
3. Los países con más transparencia y normas de buen gobierno

 Tienen instituciones fuertes
 Tienen más desarrollo social
 Son países débiles
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4. España tiene otras leyes que obligan a que la información sea
transparente y clara

 Sí, hay más leyes que obligan a la Administracion Pública a
cómo debe usar información privada

 No, esta es la única ley de transparencia
 La transparencia está prohibida en España

5. Otras normas de España que obligan a que la información
sea trasparente y clara son:

 La ley 27/2006 del 18 de julio
 La ley 37/2007 del 16 de noviembre
 En España no hay leyes de transparencia
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